FRENTE ANTIIMPERIALISTA INTERNACIONALISTA
Condena del ataque de EEUU y sus aliados contra el
pueblo y el gobierno soberano de Siria
El Frente Anti-imperialista e internacionalista repudia y condena el bombardeo contra Siria
ordenado por el gobierno de Donald Trump y sus aliados de Francia y Reino Unido, y expresa su
solidaridad con el pueblo y el gobierno sirios.
En la madrugada del 14 de abril, Estados Unidos y sus aliados han atacado las instalaciones de las
fuerzas armadas y la infraestructura civil de la República Árabe Siria, con la excusa de la utilización
de armas químicas por parte del gobierno de este país. Este ataque se produce a pesar de que,
como ha reconocido el propio EEUU, no se ha podido aportar ninguna prueba de este hecho, y de
que la Secretaría Técnica de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), a
solicitud de Siria y Rusia, había informado del envío de un equipo de investigación para
inspeccionar la localidad de Duma (Guta Oriental).
Contrariamente a lo que afirman la propaganda de las potencias imperialistas, la única evidencia
es que tanto la ONU como la Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ), dieron
por desmantelado el arsenal que, de este tipo de armas, poseía Siria, en el 2014, cuando este país
se adhirió a la Convención para la Prohibición de Armas Químicas en el 2013 y aceptó ese mismo
año la destrucción de estas armas bajo la supervisión de la OPAQ y ONU. Los expertos militares
rusos que visitaron el lugar del incidente, afirman que no encontraron rastros de ninguna
sustancia tóxica y que ningún residente local ha podido confirmar el ataque químico.
Así mismo, la denuncia de uso de armas químicas por el gobierno de Bashar Al-Asad se produce
por parte de los Cascos Blancos, un grupo de “voluntarios” fundado en el 2013 por James Le
Mesurier, exoficial del Ejército británico, que recibe financiación oficial de Estados Unidos y Reino
Unido y que actúa sin problemas exclusivamente en los territorios controlados por los grupos
terroristas.
El bombardeo a Siria es una acción unilateral, al margen del Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas, constituye una flagrante violación del Derecho Internacional y recuerda los espurios
pretextos que se utilizaron en el 2003 cuando atacaron Irak, con la complicidad y colaboración
directa del gobierno inglés y español. De la misma forma que hicieron en la guerra y ocupación de
Irak, los medios de comunicación de masas se han sumado a la campaña de propaganda e
intoxicación imperialista, dando credibilidad a las acusaciones sin pruebas y, como en otras
ocasiones, han preparado el terreno para la “intervención humanitaria” de destrucción masiva que
les hace cómplices de la barbarie.
Las tres potencias agresoras tienen una larga tradición de intervención militar en la zona,
constituyen el núcleo duro de la OTAN y tienen intereses políticos, económicos y militares en la
región. Ya atacaron conjuntamente Libia sin el mandato de NNUU, son aliados incondicionales de
la Entidad sionista de Israel y han manifestado en repetidas ocasiones su intención de destruir
Siria para después hacer lo mismo con Irán y controlar la región. También hay que resaltar la baja
popularidad de D. Trump, E. Macron y Teresa May en sus países, el cuestionamiento de su
liderazgo y la necesidad de desviar la atención fuera de sus fronteras.

Denunciamos el apoyo incondicional del Gobierno español a este ataque. En esta ocasión no
invoca al “imperio de la ley” del que hace gala permanentemente sino que se suma a la agresión
permitiendo el uso de las bases militares en el Estado español.
Esta nueva agresión contra Siria se produce en un momento en el que Siria ha logrado rendir las
fuerzas del Estado Islámico y se encuentra en un proceso de normalización y reconstrucción del
país. Las armas, la guerra y el asesinato sirven nuevamente al imperio y a sus cómplices y colocan
al mundo ante la posibilidad de otra gran conflagración internacional.
El Frente Antiimperialista e internacionalista manifiesta su solidaridad con el pueblo sirio y su
legitimo gobierno, que desde hace siete años viene sufriendo una guerra cruel impuesta por los
intereses imperialistas.
Llamamos a denunciar el carácter criminal del imperialismo de EEUU y sus socios europeos y a
movilizarnos en todo el mundo contra esta agresión imperialista.

¡SIRIA VENCERÁ!
¡NO PASARÁN!
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